PLAN DE ACCIÓN
Fecha de Elaboración: Abril de 2009
Tipo de Proceso: Gerencial

Fecha de Modificación: Diciembre de 2012
Versión: 03

Código: GE-PL-15

Objetivo: FORTALECER LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD
Plan de Acciòn para el año: 2014
Responsables: Gerente, Subgerente, Coordinador Médico, Coordinador de Odontologia, Enfermera y Profesional de Salud Ocupacional
Proyecto estratégico

Metas

1.2.1.1
Implementación de la
60% de plan de implementación
Estrategia IAMI
desarrollado
(Instituciones Amigas de la
Mujer y la Infancia).
1.2.1.2
Fortalecimiento de la
Estrategia AIEPI (Atención
Integral de Enfermedades
Prevalentes de la Infancia).

100% de Fortalecimiento de la
Estrategia AIEPI

Evaluar la aplicación de la
1.2.1.3
guía
de
manejo
de
Fortalecimiento del
programa de Crecimiento y crecimiento y desarrollo
Desarrollo
Realizar la captación de
1.2.1.4
gestantes antes de la semana
Fortalecimiento del Control 12 de gestación
Prenatal
1.2.2.1
Fortalecer el programa de
atención a pacientes
crónicos.

Evaluar la adherencia de la
Guía de atención de
Enfermedad Hipertensiva y
Diabetes

AÑO

2014

40%

Actividades

Nombre del indicador

Indicador

No. De actividades desarrollads en la
% de desarrollo del plan de
implementaciòn de la
Implementar la Estrategia IAMI
implementación de la estrategia
estrategia/Total actividades
a nivel Insitucional
IAMI
programas para la implementación
de la estrategia IAMI

Fecha

Presupuesto
Inicio

finaliza

46.400

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Año 2014

80%

Fortalecimiento de la
Estrategia AIEPI

% de actividades
implementadas en el
fortalecimiento de la Estrategia
AIEPI

No. Actividades ejecutadas/Total
actividades programadas en el
fortalecimiento de la Estrategia
AIEPI

11.848.322

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

80%

Fortalecimiento del Programa
Crecimiento y Desarrollo

% de aplicación de la guía de
Crecimiento y Desarrollo

No. De items evaluados
satisfactoriamente en la aplicaciòn
de la guìa /Total de items a evaluar

26.500.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

85%

Fortalecimiento del Programa
de Contol Prenatal

Proporción de pacientes
No. de gestantes captadas antes de
gestantes captadas antes de la la semana 12 de gestacion/Total de
semana 12 de gestación
gestantes

41.000.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

No. De items evaluados
satisfactoriamente en la aplicaciòn
de la guìa /Total de items a evaluar

17.325.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

% De Captación en consulta de
detecciones del adulto

No. De consultas realizadas en
alteraciones del adulto/Total de
consultas programadas

23.700.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

% de objetivos alcanzados en
Fortalecer la demanda inducida
el programa en adolescentes y
para atención al joven
jovenes

No. de objetivos alcanzados con
éxito/Total de objetivos
programados

27.562.500

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

90%

1.2.2.2
Fortalecer la captación de Alcanzar cobertura >80% en
usuarios >45 años para la la consulta de detección de
consulta de detecciones del alteraciones del adulto.
adulto

70%

1.2.3.1
Fortalecer los servicios
80% de los objetivos del
amigables para atención en
programa alcanzados con
salud sexual y reproductiva
éxito
para los adolescentes y
jóvenes.

70%

Fortalecer el programa de HTA- % de aplicación de la guía de
Diabetes
HTA-Diabetes

Fortalecer la Demanda
Inducida para el adulto

1.2.4.1
Salud Sexual y
Reproductiva (ITS-VIH)

Atender los usuarios pactados
con la Direcciòn Local de
Salud

2800
75%

Realizar sensibilización a la
poblacion pradereña en el
manejo de ITS-VIH

% de usuarios captados en
salud sexual y reproductiva

No. De usuarios captados/Total de
usuarios programados en Salud
Sexual y Reproductiva

52.500.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

1.2.4.2
Salud Mental y lesiones
violentas evitables (SPA,
violencia, trastornos
mentales)

Atender los usuarios pactados
con la Direcciòn Local para la
atenciòn en Salud Mental y
lesiones evitables

3500
75%

Implementar campanas de
sensibilizacion para disminuir el
aumento de estas patologías

% de usuarios captados en
salud salud mental y lesiones
violentas evitables

No. de usuarios captados/Total de
usuarios programados en Salud
Salud Mental y lesiones violentas
evitables

56.925.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014
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Metas

1.2.4.3
Salud Oral

Atender los usuarios pactados
con la Direcciòn Local en
Salud oral

1.2.4.4
Enfermedades prevalentes
de la infancia (salud
infantil)
1.2.4.5
Nutrición
(Lactancia Materna)

AÑO

Actividades

Nombre del indicador

Indicador

2625
75%

Realizar brigadas de Salud Oral

% de usuarios captados en
Salud oral

No. De usuarios captados/Total
usuarios programados en Salud oral

Atender los usuarios pactados
con la Direcciòn Local de
Salud
en
enfermedades
prevalentes de la infancia

2625
75%

Realizar campañas masivas
sobre la importancia de velar
por la salud infantil de los
pequeños

% de usuarios captados en n
enfermedades prevalentes de la
infancia

Atender los usuarios pactados
con la Direcciòn Local de
Salud en nutriciòn (Lactancia
materna)

2450
75%

Realizar campañas de
Lactancia Materna

Mensualmente realizar las
1.2.4.6
acciones de vigilancia en
Vigilancia en salud Publica Salud Pública del municipio de
Pradera

12

Atender los usuarios pactados
1.2.4.7
con la Direcciòn Local de
Prevención de
Salud para la prevención de
enfermedades crónicas no
Enfermedades crónicas no
trasmisibles
trasmisibles
1.2.4.8
Prevención del PAI

finaliza

46.575.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

No. De usuarios captados/Total
usuarios programados en
enfermedades prevalentes de la
infancia

70.400.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

% de usuarios captados para
nutriciòn (Lactancia materna)

No. De usuarios captados/Total
usuarios programados para nutriciòn
(Lactancia materna)

56.925.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Comité de Vigilancia
Epidemiológica

Comités de vigilancia
Epidemiológica Municipal

Verificar actas del Comité de
Vigilancia Epidemiológica Municipal

19.000.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

4025
75%

Prevención Enfermedades
Crónicas

% de usuarios captados para la
prevención de Enfermedades
crónicas no trasmisibles

No. De usuarios captados/Total
usuarios programados para la
prevención de Enfermedades
crónicas no trasmisibles

33.000.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Alcanzar el 95% la cobertura
programada

Programa Ampliado de
inmunizacion

Cobertura en Programa
Ampliado de inmunizaciones

No. de niños cubiertos con cada
biológico/Total de población
susceptible de vacunar

34.000.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

95%

59.535.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Atender los usuarios pactados
con la Direcciòn Local de
Salud para la prevención de
Enfermedades
trasmisibles
(TBC-LEPRA)

1750
75%

Busqueda activa de usuarios
con TBC-LEPRA

% de usuarios captados para la
prevención de Enfermedades
trasmisibles (TBC-LEPRA)

No. De usuarios captados/Total
usuarios programados para la
prevención de Enfermedades
trasmisibles (TBC-LEPRA)

36.225.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

1

Plan Hospitalario Emegencias y
Desastres

Plan de emergencias y
desastres

Evidencia del Plan de emergencias y
desastres desarrollado y socializado

27.500.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Recurso Humano
1.2.4.9
Enfermedades
Transmisibles
(TBC-LEPRA)

1.2.4.10
Plan Hospitalario de
Emergencias y Desastres
1.2.4.11
Fortalecimiento a la
Medicina Tradional
Indigena

Fecha

Presupuesto
Inicio

2014

Implementar y socializar el
Plan
Hospitalrio
de
Emergencias y Desastres
Provisionar a 574 familias
implementos medicinales para
conservar
la
medicina
tradicional indigena

574

Implementar banco de
Fortalecimiento de la Medicina
provisión de implementos
Tradicional Indigena
medicinales para las actvidades
de la medicina tradicional
indigena

No. Acciones para fortalecer la
medician tradicional indigena/Total
acciones programadas

Año 2014

8.500.000

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014
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1.2.4.12
Adopcion de normas en
Riesgos Profesionales

1.2.5.1
Ejecutar los lineamientos
departamentales y
municipales en la Estrategia
APS

Metas
Capacitar al 100% de las
empresas del municipio en
Riesgos Profesionales

Cumplir
los
lineamientos
departamentales
y
municipales
para
la
continuidad de la Estrategia
APS Institucional.

AÑO

Actividades

Nombre del indicador

Indicador

100%

Realizar asistencia técnica,
vigilancia y control de riesgos
profesionales y accidentes de
trabajo en las empresas del
Municipio

Plan de riesgos Profesional a
nivel del Municipio

No. Capacitaciones en Riesgos
Profesionales a empresas del
municipio/Total de Capacitaciones
programadas

1

Implementación Estrategia APS

% de fortalecimiento de la
Estrategia APS

Verificación de actas de
fortalecimiento a la estrategia APS

2014

Fecha

Presupuesto

Año 2014

30.000.000

22.050.000

Inicio

1 de enero de 2014

1 de enero de 2014

finaliza

31 de diciembre de 2014

31 de diciembre de 2014

